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NOVENA,
¡|EN VENERACIÓN DE IOS

DOLORES
de maria Ssa. Nra. Sra.

Compitefia par el ¿M. %. T.
/«*» <&íamél Temerá, de la

Compama de fóS-yS, Catbe-

draticodePnma.y Rector del

Colegio deS. Barthálame de ¿á

Vnherfdad de Santa

Fe, &-c.

4g

«a
él
«i
*g

«i

m

Mm

Imprefa en Cadi^, ¿ño 1735.

* Reimpresa'
Con la Licencia nt ce ílaria.

En Sanra Fe de Bogot3 :

€n la Imprenta de la Campa
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ñ'*dejeSVS.iAnoi lro .

A o
-fia de L cogregaaon de la

Virgen de las Dolores, del co-
legio máximo.
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I N D U L G E NC I A S,

QJE GANAN LOS CONGREGANTES DE Nra.

Sra. DE LOS DOLORES, POR OTRO NOM-

BRE, LA BVENA MVERTE ¡ SACADAS DE LA

BVLLA DE N SSMO P. BENEDICTO Xllí.

EXPEDIDA A 23, DE SEPTIEMBRE DE I729.

EL dia que entran , ^y /¿ (icntan en

ella 5 confesando ^ y comulgando

Indulgencia Plenaria.

g» el articulo de la muerte Indulgencia

.^Pienaruu

comulgando en la Igíefid de la compa-

ñía ¿ en que epífita efta congregación , »»

rDotftirjM a cyluntad, y elección de cada

uno cada mes-. Indulgencia llenaría.

El día del Nacimiento^ de La Spipbama,

de ¿a %efiirreccion , y de la Afcenfion de

chnjív: m el de Tentccojles* de Trinidad y

de Corpus: en el de la concepción, de la Na~

tiVtdad^ Anniíhci ación, Purificación, y Ap\

fumpcion de nuepa Se^-ra
;
como también

en



en el de San fuan ^Bautiña^y en cada uno

de todos los Santos Apollóles > en el de San

J°feph-> y en el de Todos Santos^ comulgan-

do en la m^Jmt l^left a de la compañía. In-

dulgencia, 1

'

}leñaría*

J*h.a> quiera que ajjtjherea los Bxerci 2-

cios de Buena ¿TWüerte, y en dks orare de-

rootamente 5 delante del Savtiffimo Sacra-

mento patente 5 por cada ajez^flete añ)s % y
flete -Quarentenas de perdón.

Tur cada ^e^ que fe instare enfermo*

diere timofna, affijliere a entierro > redare

-por el alma de al¿unn^ o alfuna de la Con-

gregación, oyere mjfla en día que no fea de

precepto, hiciere examen de conciencia fa

obra 'Mtrtvwfi feméjante ¿gana un añ) de

perdón.

En qualquier dia del año rielando devo-

tamente flete njeces el "Taire nueflro , y
A've uaná en Ig'efla de U compañía^ y no

haviendola^ en qualquiera otra Iglefla* o

Capilla 3 fe ganan todas las Indulgencias >

A z que



tjue fe ganaran en días defus Eftaci'jnes,/?

fe H/tftaran todas las \glefias de dentro^ y
extramuros de Roma refpe£ti"vamenté.

1 odas,y cada una de tflas Indulgencias

Plenarias.y Parciales- fe pueden aplicar por
¿as Animas de el Purgatorio.

X todas,y cada una las puede ganar anal-

quiera perfila de la cogregactm haciendo

(quddono ejluviere adunde ejlkjita la con-

gregación ) en otra \gtefia de la compañía,

fi la hubiere, o fino la hay, en qualquero,
otra \glefia , o capilla, , las Comuniones ,

nj¡fitas,y demás obras njirtuofas, que pa-

ra, ganarlas todasy y cada una debía bacery

fino ejlwviera aufente del Lugar, en que

ejía erigida la congregación.

S§ ha de tener la Bulla de la Santa Cru-
zada, y rogar á Dios por la exaltación

de la Santa Fe , &c.

DÍA



¿Mfa'iS&'Sh ¥ñ m> ófo ¿fe && cía afeitó»

Din PRIMERO.
e/4¿?o de Contrición, que fe ha%e todos los

días con lafguíente Oración.

r>Eñor mió, Jcfu-Chrifto , Dios, y

O Hombre verdadero, yo la mas in-

grata de todas ias criaturas, reconozco,

adoro, y reverencio profnndiíllmamen-

te vueftro Divino incomprehéíible Ser,

creyendo , como creo ,
que ibis fu má-

mente Santo, y Bueno, que ibis Juftifll-

mo Remunerador, que perdonáis z los

pecadores, y efperando, como efpero,

en vueftra infinita mifericordia, que me

aveis de perdonar, y falvar: Digo, Se-

ñor, con todo mi corazón, que me pe-

ía muy de veras de averos ofendido, por

fer vos quien ibis, infinitamente Santo,

y Bueno, y porque os amo,y eftimofo-

bre todas las cofas,- y propongo firme-

mente con vueftra Divina gracia, de no

B bol-



bol ver á difguftaros en adelante. Mife-
ncordia, Señor, y para confeguirla, os
fuplico, pongas los ojos en los acervi-
flimos Dolores de vueftra Santiffima.
Madre

, que los ofrezco para que yo al-

canze perdón de mis pecados.

ORACIÓN,
Ulciflima,ySátiífín)a María, Ma-
dre del mejor Hijo, y la mas afli-

gida detodas las Madres, por las accr-
viffimas penas que padecifteis al pie de
la Cruz , afliftiendo á las agonías» y
muerte de vueftro Sanriífimo Hijo

, y
todas las ofrecifteis defde entonzes, pa-
ra que los pecadores tubieran una bue-
na, y fanta muerte, os pido, no permi-
táis que fe malogren en mi vueftros a-
morofos dcfléos, fino que aíllftiendome
con vueftro. poderofo patrocinio en las

agonías, y congoxasde mi muerte, lo-
gre el precio de la Sangre de vueftro Sá-
tiffimo Hijo, y el fruto de vueftros do-
lores. Amen. gram



Oración propria para ejle din.

TRiftiííima.y Doloroíifíima Vir-

gen Maria Señora nueftra, fi-

guiendo los pafos de nueftro Señor Je-
fu Chrifto, vueftro preciofo Hijo con la

Cruz á cueftas por la Calle de la Amar-
gura, a veis llegado al Calvario , que es
el monte de mirrha, á donde os com-
hldb vueftro Efpofo el Efpiricu Santo.
Abrazad, Señora mia, todos juntos los

Dolores que os efperan
., y los tormen-

tos de vueftro Hijo , y puertos todos eri

vueftro Corazó , y en medio de vueftros

purismos Pechos, como vn ramillete

de mirrha , ofrecedlos á el Eterno Pa-
dre, para que ablandándole la dureza dé
mi Corazón, conciba verdadero dolor
de mis pecados , en efpecial á la hora de
mi muerte j y alcázadme de vueftro Cru-
cificado Hijo>y Señor mió, el favor qué
os pido en efta Novena, fi ha de fer para
gloria fuya, y bien de mi alma.

B z Sie-
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Siete oAie Marias 5 en reverencia de los

fíete dolores.

lo quefefiguefedize todos los días.

OOberana Virgen Maria, Madre

\3 Amantiílima de los pecadores
>

que tenéis en el Ara de la Cruz á vuef-

tro Unigénito Hijo ? ofrczedlo al Eter-

no Padre 5 en agradable faerificio para

el remedio de los hombres , y fatisfac-

cion fuperabundante de íus culpas; pe-

didle
p
que ponga los ojos en fu Bcndi-

rifíimo Hijo, y en vos fu afligida Ma-

dre, y fe duela de las Almas de los Infie-

les, y Heregesi reduciéndolos al gre-

mio de la Santa Iglefia; y que íe compa-

dezca de los Cluiftianos que eftán en

defgracia fuya, reduciéndolos al cono-

cimiento de fu infeliz eftado, y a feria

penitencia de fus culpas; y que mire con

efpecial compaílion á los que en labo-

ra prefentefe hallan en las agonías déla

muerte , ayudándoles en fu trabajo.



<¡dquife pide lo que fe deffea alcanzar.

Crucificado Jefas , Dios, y Senos:

nueftro, pues nos pu fritéis en el

amparo de Vueftra Madre Santiflima,

como hijos de fus Dolores, nacidos en-

tre fus lagrimas 3 tened miferieordia de

todos losChriftianos, y efpecialmente

de los que eftamos "juntos haz iendoefta

Novena, en agradecida memoria de fus

.penas-; y confesamos ápefar del Infier-

no íer hijos,-y efelavos fuyos , feñalados

con fus Dolores , y marcados coa fus

lagrimas* para-queen la horade lamuer-

. te nos reconozca por fuyos. Tambié os

pedimos j Señor, por aquella amargura

que fintió vueftraAlmaSantiíIíma, en ef-

pccial, quando fe arrancó de vueftro pu-

riffimo Cuerpo* tengáis mifertcordia

de nueftras almas* quando fe di/idan de

íus cuerpos. Vni?adre nuefiro^y vas

%Awe Máñá*

¿Afta* Gumy idifllt lefus Matrem íhn-;

tém



tem /uxta Crucem , & Difcipulum,
quem düictbat

, dixit Matri fux: Mu-
lier ecce Filius mus; deinde dixit Dií'á-
pulo ; Ecce ¿Muer tua.

fr Ora pro nobis Virgo Dolorofiffima.

#• Ltdigm eíficíamurpromiffionibus
Chrifti.

O R E M V S.

Nterveniat pro nobis quafuirus
domine lefu-Chrifte, nunc. & in

llora monis nofux apud mam Clemen-
ti un , Beata Virgo ¿Tkfaria ^ater tua,
cuius Sacratiílimam Animam in hora
«u*pafflonisDoIorisgIadiuspertranfí-

W- Pertelcfu-ChrifteSalvator^údi,
qui cum Patrc, & Spiritu Santfo vivis,
&fegnas, &c,

día segundo.
AEíq de Contrición,, y la Oración

__ ^ulcijifuma
, e^f.

í«íSTissiMA ,y Doloro'fíffima Virgen
¿íaria, Madre de Dios, y Señora nuef.

tra,



tra, que puerta en pie delante de la Cruz,

en que eftaba pendiente vueftro Hijo

Unigenito,y nueftro Señor Jefu-Chrif-

to, lo eftabas mirado penar, agonizar, y

morir por los pecados del mundo,íin po-

derle acudir con el menor alivio; bol-

ved vueftros puriílimos Ojos, bañados

en lagrimas, y miradme. Señora, qual

me tienen mis pecados -¡ y alcanzadme

de efte Crucificado Señor , que tenga

compa{fion,y mifericordia de mi mi fe-

ria , y juntamente el favor que os pida

en efta Novena, ü ha de fer para gloria

de Dios , y bien de mi alma. Siete ¿Ave

¿Marías. T luego Soberana Virgen Mariay

DI A TERCERO.
Affio de Contrición*) y la Oración

Didcifsima , ¿5^*

Tristissima
, y DolorofiíUma Virgen

María, Madre deDios,y Señora nueftra*

que quando efpkava vueftro Hijo Uai-



.geniro nüeftro Señor Jefu-Chrifto, os

hizo «¿Madre de todos los hombres, en
cabeza del Apoftol Si Juan, para que
nos mirafeiscomo á hijos encomenda-
dos a vueftro cuydado, adoptados por
el smor.de jefüs.y nacidos en vueftros

Doloresi recibidme pues. Madre nuef-

tra
? encaminad á Dios nucieras obras,

palabras, y peníamientos* para que fean

como de hijos vueferos, y alcanzada
cada vno de noíbtrosel favor que pedi-

mos-por vuefera poderofa interccfsion,

en cfta Novena, ñ ha defer para gloria

de vueftro Santiffimo Hijo, y bien de
iiuefrras almas. Siete o/tve ¿Manas.
T luego Svberana Virgen ¿ £fc.

DÍA CtV ARTO*
tAffio de Cofitricion^ y la Oración

Dulaflima*, &c*
Tristissima, y Dolorofiífima Vi-gen

MariayMidrede Dios, y Señora nueftra,

^uceiiue U muchedumbre deenemi-

gos.



gos que perfeguian , y crucificaban á

vueftro Unigénito Hijo, y Señor nuef-

tro , oías aquellas afrentofas palabras,

oprobrios, y blafphemias conque bal-

donaban, y efcarncfian (u ihnocentífli-

ma Pcrfona; purificad, Señora, nueítros

labios, y corazones, para que le defa-

graviernos, amándole, y alabándole co-

mo merece, y oíd las vozes de oueftros

corazones, conque confesamos que es

nueícro Señor, y nucftro Dios Verdade-

ro ¡ que es furoma Innocencia, fumma

Verdad, Bondad, y Santidad i y alcan-

zadnos de fu piedad, la merced que pe-

dimos en efta Novena, fi ha de ícr pa-

ra gloria fu ya s y provecho de nuefrras

almas. Siete Á've Marías. Y luego Súberana

Virgen^ ££V.

D l A Qj INTO-
Acto de Contrición y y la Oración

BélóJfs, ma , 'e3bc.

Tristísima, y Doloioíiílima Virgen

Ma-



María, Madre de Dios, y Señora nueftra,

que defpues de aver entregado el Eípi-

riru al Eterno Padre, y muerto en la

Cruz vueftro Unigénito Hijo, y nuef-

tro Señor Jefu-Chrifto, quando parecía

eftaría fatisfecha la crueldad, y odio de
fus enemigos , vifteis aun Soldado le-

vantar la Lanza, y abrir con ella el Sa-

grado Pecho, y partir el amante Cora-

zón de Jefus Crucificado , quedando
abierta efta Puerta de mifericordia, pa-

ra guarecernos de la Divina Jufticia,y

refugiarnos quando Tomos acofados de
nueítros enemigos; concededme, que
yo lienta como debo efta herida , que
Tolo atravesó vueftro tierno Corazón;
bañóme con eíla Sangre, y Agua, para

que fe purifique,)' ablande la terquedad
del mío, y entradme por cfla Puerta á
la eternidad de la gloria, y alcanzadme
Ja gracia que pido, ü ha de íer para

gloria de vueftro Santiífimo Hijo, y
pro-



probecho de mi alma. Siete A^ue ¿Ma-

rtas. X íuevo Soberana V iteren , &*c.

día sexto.

Afío de Contrición* y la Oración

Dulajlímay &cr

Trtstissjma í y Dolorofiflima Virgen

Maria, Madre de Dios $ y Señora nuef-

tra, que defde el pie de la Cruz, viendo

deíclavar el Cuerpo difunto de vueftro

amantiffimo Hijo,y Señor nueftro ]efu-

Chrifto) y recibiendo en vueftras roa-

nos la Corona de Efpinas, y los Clavos

bañados en fangre, quedó vueftro Cora-

Zo hecho un mar de nuevas aflicciones:

os fuplico i Señora tmé pongáis fobre

mis ojos eíías agudas Efpinas
j y elfos

Clavos crueles fobre mi Corazó, para q
yo ftenra algo de lo que vos padecifte,

y vaya á Ja parte de vueftros Dolores,

y

aborrezca con toda mi alma mis culpas,

que fueron caufa de males tan crecidos. *



Alcatifadme , Señora mía , perdón de

todas ellas 5 y juntamente la gracia que

os pido en cita Novena ü hade fer para

gloría de Dios, y bien de mi alma. Siete

Jru-e carias. Y Luego Soberana Virgen y

DÍA SÉPTIMO.

ASlo.de Conmcion-, y U Oración

Hbulaffima > &J
c*

Tristissima , y Dolorofiíííma Virgen

María, Madre de Dios^y Señora nueftra,

c]ti.e defpues que con fumma reverencia

adorafte»y befafte Sa Corona de Eípinas,

y los Clavos, recibirte en vueftro amo-

roío i y Virginal Pecho el deftrozado

Cadáver de vueftro Unigénito Hijo, y
mi Señor "jefu-Chrífto, y mirando los

gromos de íangre que quajó -el ayre, y
hecho pedazos aquel puriífírno Cuerpo,

que formó en vueftras puriflfiimas Entra-

ñas el Eípiritu SantOvá violencia de mis

culpas, nuevas avenidas de Dolor, añe-

ra-



garon vueílro tierno Corazón* Doleos,

Señora, de mi. que eftóy arrepentido de

aver dado ocafion á tantas penas. A-lcá-

zadme gracia para llorar como debo las

llagas de mi alma, y júntamete el favor

que pido enefía Novena , ü ha de ícr

para gloria de IJiesyy bien de mi alma.

Siete Anje Manas. Y tuero Soberana V ir~

gén¡ &e.

DÍA OCTAVO*

ABo de Contrición^ y la Oración

HDulcijjima) &*&

Tkistissima 5 y Dolorofiflima Virgen

María
5 Madre de Dios

\ y Señora nues-

tra, ya llegó el cafo deexercitar con el

Difunto Cuerpo de vueílro Jcfus ? los

últimos oficios de piedad que debe el

amor de Madre. Cerrarte fus obscure-

cidos Ojos
l5

pufifte á fus Divinos Ojos

las vendas^amortajafteisfu Cuerpo^y íe

fuifte acompañando hafta ponerle en el

Sepulcro, donde dexafteis tábkn vucA

tro



tro Corazón. O afíigidiífima Señora,
quien fuera tan diehofo, que aeompa-
ñafe como Efclavo de vueftra Familia
el Entierro de mi Señor, y os hizsí fie á
vos compañia en las lagrimas, y el Do-
lor. Alcanzadme, Señora, que fepafen-
tir vueftras penas, y mucho mas mis cul-

pas , que dieron ocafion á tantos pefa-

rcs j y también pido el favor
, que por

medio de vueftros Dolores , pretendo
alcanzar, ü ha de fer de gufto vueftro, y
de vueftro SanriiÜmo Hijo.
Siete An;e Manas. Y luego Soberana Vir-
gen> Cy<r.

DTA NONO.
lAclo de Contrición

i y la Oración

Ttulafsima
, &c.

Tkistissíma
, y Dolorofifsima Virgen

Maria , Madre de Dios , y Señora nuef-
tra, ya queda vueítro Unigénito lesus
mió fepultado, ya eftá el Sepulcro cerra-
do con la Lofa, y vos eílais privada no

Jólo



folo de vuefcro Hijo, de la lumbre dé
vueftrosOjos,dc la vida de vuefrro Co-
razón , fino también de fu Cuerpo di-
funto, único confuelo que os avia que-
dado; ya eftaisfola en vueftro retirárme-

lo , dando lugar á aquel defamparo en
que os halláis , y las rriftes recordacio-

nes de lo que pasó aquel dia, acomete
fin esrorvo á afligir vuestro Corazón.
O Señora

, quien supiera hazeros fiel

compañía en vuestra Soledad i y daros
algún consuelo en tan crecido Dolor.
Yo heíidoeí malhechor, y cruel homi-
cida que quitó á vuestro Hijo duiciífi-

mo la vida ; yo soy el que os he puesto
en estos trabajos, y aflicciones, q quá-
to de ellos me pesa! Yo propongo, Ma-
dre mia dulciflima, llorar amargamen-
te mis culpas, y emmendarme de ellas

con la gracia de Dios , q espero alcan-

zar por medio de vustros Santos Dolo-
res. Por ellos os pido también, y por la

in-



intercefsion de los Santos, que con fi-

neza os acópañaron al pie de la Cruz q
infundáis en los Chrifrianos una tierna

compafion de vueftras penas
?y afctfuo-

fa devoción á vueftros Dolores , y que

en llegando la hora de mi muerte >. me

miréis como á Hijo vueftro, no defam-

p*nindome en mi tr¿?b¿ijo. Tambié os

pido me ¿dc^nzeis el fkvor que he pe-

dido en tña Novena, ü ha de fcr para

gloria de Dios 3 y bien de mi alma.

Siete Anje ¿Marías. T luego Soberana

Virgen^ &c.

e^ <5f^' e^-"w &£pw*
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CARTA DE ESCLAVITUD *A

¿MARIA Ss. en fus Dolores,

para el ultimo dio,.

ODolorofiffima, y piadofiffíma

Virgen María , Madre de Dios,

y Abogada de los pecadores : Yo (Nf
)

aunque indigniíTimo por mis graves^y

muchas culpas, de parecer en vueftro

acatamiento, y contarme en el numero

de vueftros Eíclavos, pero adelantado

con la recomendación que de mi os hi-

zo vueftro preciofo Hijo, cftandoen la

Cruz en lo mas vivo de fus penas, y fía-

do en vueftra cierne nrifs ima piedad, có

que os inclináis á favorecerá los roas

dcívalidos,é úlignos como yo, y de ííeo-

íb de agradaros, y ferviros, delante de

vueftro Santiísimo Hijo, y de toda la

Corte Ccleftial > os quiero, y elijo por

ef-



cfpecial Señora mía, para íí empre, y por

Abogada, y Madre, que efpero te aveis

de fer> y propongo firmémente de íer-

viros como Efclavo, y amaros como hi-

jo, y procurar, que los demás hagan lo

mifmo,enquantoeftubierede mi parre.

Suplicóos, Señora mia. por la Sagre de

Jeíu-Chrifto vueftro Hijo, y por los

Dolores águdifsimos que tubiftc al pií

de la Cruz > rne admitáis, y contéis en

el numero de vueftrosEfclavos,é hijos,

recomendados de jefas mi Redemp-
tor, y que me affiíhis en todas mis pa-

labras* obras, y penfamientó's, y rijáis,

ygoverneistodos misfentidos.y poté-

cias , como cofa ya vuertra; que me
deis eíía Efpada de Dolor, qué atrave-

só vueftro Corazón, para que hiera in-

timamente mi alma de fentimiento s y
dolor por aver ofendido á mi Dios,

y Señor,
y que no permitáis, que yo íe-

pa >ni ame otra C0Í4
i ^ nG * vueílro

6'ru-



Crucificado Jefus, nvi Señor
5 y á vos

dulciííiroa Maria, corno á mi Señora,

Abo-ada,y; Madre. Nopermirais
5
Seño-

ra mía, que mi tibieza, ó mis muchas

culpas deshagan tile contrato
, q quieb-

ro que fea firme 5 y confiante paraii.cn»-

prc ;
que yo efpero , .mediante vueftra

piedad,)' oníericordia, y graciade vuef-

rro prcciofo-Hijo, emrmndarme de to-

das mis culpas, y no ofender mas áquié

por tatos títulos me hallo tan obligado.

Traclica de eña ü^j)rv.ena.

N el tiempo que le hazc la No-
vena, fe ha de Gonfcflar, y Co-

mulgar algunos días, f gun el juicio dei

ConfeíTors para llegar dignamente á los

pies de María SS. fe ha de procurar* que

eílps dias fe dediquen á Dios las obras,

palabras, y penfamientos, para que ten-

gan mas eficacia nueftros ruegos 3 y con

efeóio fe cqnfiga la efpecial petición

que hizierernosj fi convine, y fupuefto

ef-



60*7 -3<*
cfiVfe tendrá gran confianza cíe que lo-
graremos el patrocinio de Maria SS. á
Ja hora de la muerte, y lo que efpcciaí-
mente pedimos en la Novena. Se debe
nazer cada dia alguna mortificación,
como cilicio, ayuno, difeiplina, &c . Se
ha de bazer alguna Jimofna, por lo me-
nos efpirirual, encomendando á Dios
los vivos, ó haziendo a!o Un fufraeío
por los difuntos. Y fe advierte, que el
fin principa! para que fe haze efta No-
vena, es para cófeguir una buena muer-
te, i que fe añade la particular gracia,

y

favor
, que pretendemos confeguir. Y

Tupuefio lo dicho j fe tendrá gran con-
mrím de que Iograi émos el patrocinio
de Mana Ss. á la hora de la muerte, y lo
que efpccialmente pedimos en la No-
vena. Arrodillados

, pues, delate de
una Imagen de Cimillo Crucificado, y
una de h Ssa. Virgen de ios Dolores,

fe feguirá el orden de arriba.
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